PRODUCTOS ORTOPÉDICOS

ORLIMAN S. L. U.
C/ Ausias March, 3
46185 La Pobla de Vallbona · Valencia (Spain)
Tel.: +34 963 900 300

EDICIÓN: 2020-01

ÍNDICE

01

Soportes Elásticos

02

7

Gama Maternidad

03

14

Órtesis pediátricas

18

04

05

06

Calzado Terapeútico

25

Línea Antiescaras

37

Calcetines Técnicos

32

Línea incontinencia

45

Línea Descanso

46

Publicidad52

ORLIMAN® Sport

SOPORTES ELÁSTICOS

5

ORLIMAN® Sport

PARA QUE

NO PARES
SOPORTES ELÁSTICOS

TU MEJOR ALIADO EN
LA PRÁCTICA [DEPORTIVA]

6

Ref.: OS6261
SIN

FREE

NUEVO
DISEÑO DE

PACKAGING
MUÑEQUERA ELÁSTICA GRADUABLE
▍▍ Indicaciones:

▪▪Prevención de lesiones de muñeca, tendinitis, tenosinovitis en grado

leve.

▪▪Soporte y protección para actividades deportivas y laborales.

▍▍ Características:

Confeccionada en tejido elástico de punto transpirable, muy resistente
y suave sin costuras lo que evita rozamientos molestos; incluye cincha
elástica para un ajuste individual, consiguiendo una tensión selectiva.
▍▍ Color:
Gris.
TALLAS

COD. NACIONAL

UNIVERSAL

190672.4

Ref.: OS6260
SIN

FREE

MUÑEQUERA ELÁSTICA
▍▍ Indicaciones:

▪▪Tendinitis, artrosis, artritis, ligeras contusiones, traumatismos e

inestabilidades leves, procesos inflamatorios.

▪▪Soporte y protección para actividades deportivas y laborales.

▍▍ Características:

Confeccionada en tejido elástico de punto transpirable sin costuras lo
que evita rozamientos molestos. Dispositivo muy resistente y suave,
ofreciendo un mayor confort y ajuste anatómico en 3D; incluye cincha
elástica para un ajuste individual, consiguiendo una tensión selectiva.
▍▍ Color:
Gris.

Orliman®
Sport
Video

TALLAS

PERÍMETRO CM

COD. NACIONAL

1

15-18

190669.4

2

18-21

190670.0

3

21-24

190671.7
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Soportes Elásticos

Ref.: OS6230

Ref.: OS6210
SIN

SIN

FREE

FREE

CODERA ELÁSTICA CON ALMOHADILLAS EN GEL

BRAZALETE EPICONDILITIS

▍▍ Indicaciones:

▍▍ Indicaciones:

▪▪Epicondilitis (codo de tenista), epitrocleitis (codo de golfista),

tendinitis, ligeras contusiones, procesos inflamatorios, traumatismos
e inestabilidades.
▪▪Soporte y protección para actividades deportivas y laborales.
▍▍ Características:
Confeccionada en tejido elástico de punto transpirable sin costuras
lo que evita rozamientos molestos; muy resistente y suave ofreciendo
un mayor confort y ajuste anatómico en 3D; incorpora almohadillas
visco-elásticas que redistribuyen la compresión en el epicóndilo y la
epitróclea. Incluye cincha elástica para un ajuste individual y tensión
selectiva.
▍▍ Color:
Gris.
TALLAS

PERÍMETRO CM

COD. NACIONAL

1

22-26

190659.5

2

26-30

190661.8

3

30-34

190662.5

Ref.: OS6110

▪▪Epicondilitis (codo de tenista), epitrocleitis (codo de golfista) y

protección y recuperación funcional en la práctica deportiva.

▪▪Soporte y protección para actividades deportivas y laborales.

▍▍ Características:

Brazalete desarrollado con un material textil de tacto suave,
transpirable y resistente al desgaste y flexible que permite una perfecta
adaptación a la morfología del codo.
Provista de una almohadilla en silicona para descarga de tensión en las
inserciones tendinosas aliviando el dolor en los músculos sometidos a
sobreesfuerzos.
El material antideslizante de la almohadilla posibilita una perfecta
sujeción al codo durante el movimiento.
▍▍ Color:
Gris.
TALLAS

COD. NACIONAL

UNIVERSAL

190685.4

Ref.: OS6211 / CORTA

Ref.: OS6212 / LARGA

SIN

SIN

FREE

SIN

FREE

FREE

Nuevo modelo

SOPORTE PATELAR

RODILLERA ELÁSTICA CON ESTABILIZADORES
LATERALES Y ALMOHADILLA EN GEL

▍▍ Indicaciones:

▪▪Tendinitis rotuliana, rodilla del saltador, Osgood-Schlatter,

condromalacia y protección y recuperación funcional en la práctica
deportiva.
▪▪Soporte y protección para actividades deportivas y laborales.
▍▍ Características:
Soporte infrapatelar desarrollado con un material textil de tacto suave,
transpirable, resistente al desgaste y flexible que permite una perfecta
adaptación a la morfología de la rodilla.
La combinación de la almohadilla infrapatelar en silicona y el tejido
foamizado posibilita una presión constante y equitativa sobre el tendón
rotuliano. Permite el alivio del dolor mientras mantiene la perfecta y
correcta movilidad de la articulación.
La almohadilla es cómoda para el uso diario y mantiene su correcta
posición en los movimientos de la práctica deportiva.
▍▍ Color:
Gris.

▍▍ Indicaciones:

▪▪Artritis, artrosis, traumatismos e inestabilidades leves de la rodilla,

procesos inflamatorios.

▪▪Soporte y protección para actividades deportivas y laborales.

▍▍ Características:

Confeccionada en tejido elástico de punto transpirable sin costuras
lo que evita rozamientos molestos. Muy resistente y suave ofreciendo
un mayor confort y ajuste anatómico en 3D; incorpora almohadilla
visco-elástica en forma de anillo e incluye estabilizadores laterales
obteniendo un mejor control medio-lateral.
▍▍ Color:
Gris.
COD.
TALLAS PERÍMETRO CM NACIONAL
OS6211

ALTURA CM
COD.
NACIONAL
OS6212
OS6211 OS6212

TALLAS

COD. NACIONAL

1

32-36

190656.4

196247.8

24

28

UNIVERSAL

190277.1

2

36-41

190657.1

196248.5

24

28

3

41-48

190658.8

196249.2

24

28
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Ref.: OS6801

Ref.: OS6804
SIN

SIN

FREE

FREE

MUSLERA ELÁSTICA

PANTORRILLERA ELÁSTICA

▍▍ Indicaciones:

▍▍ Indicaciones:

▪▪Prevención de desgarros musculares, tanto en cuádriceps y

abductores como en isquiotibiales y musculatura aproximadora.
▪▪Soporte y protección para actividades deportivas y laborales.
▍▍ Características:
Confeccionada en tejido elástico de punto transpirable sin costuras lo
que evita rozamientos molestos; muy resistente y suave ofreciendo un
mayor confort.
▍▍ Color:
Gris.
TALLAS

PERÍMETRO CM

▪▪Indicada en las patologías musculares y para la protección de la tibia.
▪▪Soporte y protección para actividades deportivas y laborales.

▍▍ Características:

Confeccionada en tejido elástico de punto transpirable sin costuras, lo
que evita rozamientos molestos; muy resistente y suave ofreciendo un
mayor confort.
▍▍ Color:
Gris.

COD. NACIONAL

TALLAS

PERÍMETRO CM

COD. NACIONAL

27-31

190676.2

1

45-49

190673.1

1

2

49-54

190674.8

2

31-36

190677.9

190675.5

3

36-42

190679.3

3

54-61

Ref.: OS6240

Ref.: OS6241
SIN

FREE

TOBILLERA ELÁSTICA CON ALMOHADILLAS EN GEL

TOBILLERA ELÁSTICA GRADUABLE

▍▍ Indicaciones:

▍▍ Indicaciones:

▪▪Inestabilidades ligeras del tobillo, derrames articulares e

inflamaciones tanto de origen traumático como causadas por
enfermedades previas, irritación postoperatoria y post-traumática
(después de torceduras), tendomiopatías.
▪▪Soporte y protección para actividades deportivas y laborales.
▍▍ Características:
Confeccionada en tejido elástico de punto transpirable sin costuras,
lo que evita rozamientos molestos. Dispositivo muy resistente y suave
ofreciendo un mayor confort, así como un ajuste anatómico en 3D;
incorpora almohadillas visco-elásticas que redistribuyen la compresión
del vendaje desde los maléolos prominentes hacia las partes blandas
de alrededor.
▍▍ Color:
Gris.

▪▪Ligeras lesiones, esguinces y luxaciones.

▪▪Soporte y protección para actividades deportivas y laborales.

▍▍ Características:

Confeccionada en material transpirable elástico, fino, ligero, muy
resistente y suave, lo que le da a la prenda un mayor confort.
▍▍ Color:
Gris.

TALLAS

PERÍMETRO CM

COD. NACIONAL

TALLAS

PERÍMETRO CM

COD. NACIONAL

1

17-20

190663.2

1

17-20

190666.3

2

20-23

190664.9

2

20-23

190667.0

190665.6

3

23-26

190668.7

3

23-26
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Ref.: OS6706

Ref.: OV02D500
SIN

FREE

PLANTILLA DEPORTIVA CON DESCARGA EN TALÓN Y
METATARSOS

▍▍ Indicaciones:

▪▪Mejoran el retorno venoso incrementando la recuperación muscular.

▍▍ Indicaciones:

▪▪Metatarsalgia y talalgia.

▪▪Dolor en el arco longitudinal interno por fascitis plantar u otras

tendinopatías.
▪▪Pie plano leve o moderado.
▪▪Tobillo inestable.
▪▪Rodilla del corredor.
▪▪Pies dolorosos o cansados.
▍▍ Características:
La plantilla está diseñada con una combinación de zonas blandas
confortables para absorber impactos y zonas semirrígidas para dar
estabilidad durante la práctica deportiva; además está microperforada,
garantizando una transpiración óptima.
Las zonas del talón y cabezas metatarsianas están almohadilladas,
reduciendo los picos de presión en los momentos de apoyo e
impulsión, donde hay un gran impacto en las articulaciones del aparato
locomotor.
Para prevenir la pronación excesiva y asegurar que la energía dinámica
no se disipe, la zona del mediopié está fabricada con un material
semirrígido, confiriendo soporte a los arcos longitudinales del pie.
En la zona del talón el contorno es elevado, lo que nos provee una
adecuada estabilidad del retropié. La orientación de la almohadilla del
talón proporciona un control dinámico del pie, guiándolo debidamente
en cada paso teniendo en cuenta su patrón de movimiento natural.
Está cubierta con un tejido con tratamiento anti-bacteriano,
ayudando a prevenir la presencia de bacterias y la aparición de olores
desagradables.
▍▍ Color:
Gris.
TALLAS

Nº CALZADO

COD. NACIONAL

1

36-37

190680.9

2

38-39

190681.6

3

40-41

190682.3

4

42-43

190683.0

5

44-45

190684.7

10

CALCETÍN TÉCNICO DEPORTIVO DE COMPRESIÓN
▪▪Disminuyen los periodos de recuperación.
▪▪Previenen las lesiones musculares.

▪▪Permiten una mayor transpiración en la zona manteniendo una

temperatura constante en los miembros inferiores.

▪▪Ofrecen mayor protección a las zonas más dañadas (tendón de

Aquiles, gemelos, dedos y planta), disminuyendo el impacto al realizar
actividad deportiva.
▪▪Incorporan una zona acolchada en la parte superior del empeine para
evitar posibles molestias o roces que puedan producir las zapatillas.
▍▍ Composición:
72% Poliamida.
28% Lycra.
▍▍ Color:
OV02D500: Negro.
TALLAS

PERÍMETRO CM

COD. NACIONAL

1

30-34,5

191124.7

2

34,5-39

191125.4

3

39-43,5

191126.1

4

43,5-48

191127.8

Gama maternidad
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Ref.: OMT601

Ref.: OMT611
SIN

SIN

Sitchsystem

FREE

FREE

ORLIMAN® Maternity

Jouez avec les combinaisons!
Pruebe las distintas combinaciones!
Try different combinations!

FAJA SACROLUMBAR

FAJA SACROLUMBAR

▍▍ Indicaciones:

▍▍ Indicaciones:

▪▪Lumbalgia o dorsalgia.

▪▪Lumbalgia o dorsalgia.

▪▪Dolor en la cintura pélvica.

▪▪Dolor en la cintura pélvica.

▪▪Incomodidad postural, cervical o lumbar.

▪▪Incomodidad postural, cervical o lumbar.

▍▍ Características:

Faja compuesta por materiales transpirables y tejidos con un tacto muy
suave que ayudar a aliviar la molesta sensación de peso en la parte
baja del abdomen, el dolor de espalda y pelvis, siendo muy cómoda
de llevar. Compuesta por refuerzos rígidos en la zona posterior para
soportar la curvatura de la espalda y proteger la columna vertebral. En
la zona anterior, un tejido foamizado se coloca por debajo del vientre
y eleva el abdomen que junto con los tensores bilaterales, posibilitan
una distribución uniforme del peso adicional de modo que no ejerza
presión sobre el bebé. Incluye pasadores de dedos para una colocación
facilitada. Su diseño permite una adaptación a los cambios de forma y
tamaño del vientre a lo largo de las diferentes etapas del embarazo.
▍▍ Color:
Azul.

▍▍ Características:

Faja compuesta por materiales transpirables y tejidos con un tacto muy
suave que ayudar a aliviar la molesta sensación de peso en la parte
baja del abdomen, el dolor de espalda y pelvis, siendo muy cómoda
de llevar.Compuesta por refuerzos rígidos en la zona posterior para
soportar la curvatura de la espalda y proteger la columna vertebral. En
la zona anterior, un tejido foamizado se coloca por debajo del vientre
y eleva el abdomen que junto con los tensores bilaterales, posibilitan
una distribución uniforme del peso adicional de modo que no ejerza
presión sobre el bebé. Incluye pasadores de dedos para una colocación
facilitada. Su diseño permite una adaptación a los cambios de forma y
tamaño del vientre a lo largo de las diferentes etapas del embarazo
▍▍ Color:
Azul.

TALLAS

COD. NACIONAL

TALLAS

COD. NACIONAL

UNIVERSAL

196106.8

UNIVERSAL

196107.5

Ref.: OMT700

Ref.: OMT621
SIN

SIN

FREE

FREE

CINTURÓN SACROILÍACO

BANDA ABDOMINAL

▍▍ Indicaciones:

▍▍ Indicaciones:

▪▪Dolor lumbar, sacroilíaco o pélvico.
▪▪Debilidad del suelo pélvico.
▪▪Dolor de espalda.

▪▪Hiperlaxitud/hipermovilidad.

▪▪Prolapso o descenso de órganos pélvicos (POP).
▪▪Incontinencia urinaria de esfuerzo.

▍▍ Características:

Cinturón elástico para el apoyo de la pelvis que proporciona una
presión constante y uniforme en casos de dolor o inestabilidad.
Posibilita un adecuado soporte gracias a su tejido elástico y permite
graduar la sujeción a través de la cincha adicional de ajuste. Protege
la zona perineal, no oprime los órganos ni limita la movilidad. Es
cómodo de llevar, y no se desplaza durante su uso gracias a las líneas
de silicona en su interior, que mantienen su correcta posición. Además,
dispone de 2 almohadillas de silicona con puntos de relieve que
proporcionan un agradable efecto masaje que mejora la circulación
sanguínea y aportan una agradable sensación de comodidad.
▍▍ Color:
Azul.
TALLAS

COD. NACIONAL

UNIVERSAL

196135.8
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▪▪Dolor abdominal postparto.

▪▪Prevención de estrías postparto.

▍▍ Características:

Banda elástica confeccionada con tejido transpirable y ballenas
flexibles para una mayor sujeción. Diseñada para acelerar el proceso
de recuperación, fomenta el regreso a las formas originales y ayuda a
remodelar el vientre y la cintura aportando comodidad y soporte. Ayuda
a la pared abdominal a recolocarse con mayor rapidez, ya que aplica
fuerza en la zona debilitada, ayudando a la mujer a ganar confianza y
sentirse mejor. Se adapta perfectamente sobre la cintura y la cadera y
dispone de una amplia zona de cierre, adaptándose a los cambios del
vientre.
▍▍ Color:
Azul.
TALLAS

PERÍMETRO CM

COD. NACIONAL

1

80 - 95

196108.2

2

95 - 110

196109.9

3

110 - 130

196120.4

Gama Maternidad

Ref.: OMT910

Ref.: OMT900
SIN

TALONERA DE SILICONA

ORLIMAN® Maternity

FREE

PLANTILLAS DE CONFORT

▍▍ Indicaciones:

▍▍ Indicaciones:

protect

▪▪Talalgia.

sft

▪▪Metatarsalgia y talalgia.

▪▪Bursitis.

▪▪Dolor en el arco longitudinal interno por fascitis plantar u otras

▪▪Tendinitis del tendón de Aquiles.

tendinopatías.

▪▪Dolor articular.

▪▪Pie plano leve o moderado, tobillo inestable.

▪▪Rodilla del corredor, pies dolorosos o cansados.

▍▍ Características:

▍▍ Características:

Taloneras fabricadas en silicona que, por sus propiedades
viscoelásticas, amortiguan los puntos de carga tanto durante la
marcha como en posición estática. Su diseño contiene bordes laterales
ligeramente elevados que guían el pie cómoda y naturalmente.
Disponen de una cavidad que mantiene el talón en su lugar y
proporciona una amortiguación natural y absorción de impactos,
siendo muy cómodos de llevar en el calzado.
▍▍ Color:
Rosa.
TALLAS

NÚMERO (EU)

COD. NACIONAL

1

35 - 38

196136.5

2

39 - 42

196137.2

Ref.: OMT630

Diseñada con una combinación de zonas blandas confortables para
absorber impactos y zonas semirrígidas para dar estabilidad durante
el movimiento. Las zonas del talón y cabezas metatarsianas están
almohadilladas, reduciendo los picos de presión en los momentos de
apoyo e impulsión, donde hay un gran impacto en las articulaciones.
La zona del mediopie está fabricada con un material semirrígido,
dando soporte a los arcos longitudinales del pie. En la zona del talón
el contorno es elevado, lo que provee una adecuada estabilidad del
retropié. La almohadilla del talón proporciona un control dinámico del
pie, guiándolo debidamente en cada paso.
▍▍ Color:
Azul - Rosa.
TALLAS

NÚMERO (EU)

COD. NACIONAL

1

36 - 38

196132.7

2

38 - 40

196133.4

3

40 - 42

196134.1

Ref.: OMT631
SIN

SIN

FREE

FREE

PANTY
▍▍ Indicaciones:

moe

▪▪Piernas cansadas con ligero dolor o hinchazón.

▪▪Problemas de varices ligeros o pequeñas arañas.
▪▪Prevención de patologías venosas.

▍▍ Características:

Panty diseñado para mujeres gestantes o con abdomen voluminoso.
Su tejido proporciona una compresión preventiva de 15 a 21 mmHg,
siendo muy eficaz para evitar la hinchazón en las piernas, posibles
complicaciones venosas y además tienen una eficaz acción de
descanso. Gracias a los materiales con que está confeccionado,
tiene un tacto super suave y su malla fina permite que se adapte
perfectamente a las piernas, muslos y abdomen.
▍▍ Color: OMT630
Beige / OMT631 Negro.

TALLAS

A (cm)

B (cm)

C (cm)

D (cm)

E (cm)

COD. NACIONAL
OMT630

OMT631

1-S

19 - 20 29 - 36 28 - 35 39 - 53 46 - 56 196122.8 196127.3

2-M

20 - 22 32 - 40 30 - 38 41 - 56 49 - 60 196123.5 196128.0

3-L

22 - 25 34 - 43 33 - 41 45 - 60 56 - 67 196124.2 196129.7

4-XL

25 - 27 37 - 45 35 - 44 46 - 62 62 - 74 196125.9 196130.3

5-XXL

27 - 31 39 - 48 37 - 47 47 - 64 65 - 78 196126.6 196131.0
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Ref.: CC2106

Ref.: CC2206
SIN

Ref.: OP1130
SIN

FREE

SIN

FREE

COLLARÍN CERVICAL PEDIÁTRICO

INMOVILIZADOR DE CLAVÍCULA

▍▍ Indicaciones:

▍▍ Indicaciones:

▪▪Traumatismos leves de partes óseas (apófisis espinosas, transversas) y

ORLIMAN® Pediatric

FREE

blandas (latigazo cervical).
▪▪Postoperatorios, tortícolis, cervicalgias y síndromes compresivos.
▍▍ Características:
Fabricado en espuma de poliuretano con cierre posterior de velcro,
transpirable y diseño anatómico. Funda exterior 100% algodón.
El collarín cervical pediátrico ha sido fabricado específicamente
para pacientes en edad infantil y por tanto, su diseño se adapta
perfectamente a las características físicas de estos pacientes.
▍▍ Color:
Azul.

▪▪Tratamientos para fracturas de clavícula alineando los segmentos

fracturados, como vendaje de 8 de guarismo.

▪▪Recordatorio postural.

▍▍ Características:

Fabricado en panal, rizo y foam acolchado con fundas de neopreno en
los tirantes, pasadores en la parte posterior y cierres de microgancho
para ajustar la tensión de la ortesis. Los velcros se pueden desmontar
en caso necesario para acortar la longitud del tirante, ajustándolo así a
las peculiaridades físicas de cada paciente. La almohadilla dorsal está
confeccionada con material acolchado para incrementar el confort del
paciente. Los tirantes son de velour rígido para conseguir una correcta
inmovilización de los hombros en retropulsión.
▍▍ Color:
Verde y gris.

TALLAS

PERÍMETRO CM

ALTURA CM

TALLAS

EDAD

PERÍMETRO CM

1

25-29

5

1

2-6

48-58

2

29-34

6,5

2

6-12

58-72

Ref.: OP1131

Ref.: OP1132
SIN

SIN

FREE

CABESTRILLO PEDIÁTRICO INMOVILIZADOR DE
HOMBRO
▍▍ Indicaciones:

▪▪Tratamientos de inmovilización posquirúrgica o postraumática.

Traumatismos de hombro y brazo que requieran para su tratamiento
una reducción de la movilidad.
▪▪Lesiones en partes blandas, como infecciones o quemaduras.
Subluxaciones del hombro.
▍▍ Características:
Fabricado con tejido transpirable de panal y rizo con forma de bolsa
para codo y antebrazo, posee un sistema de velcros en microgancho
con el que podemos regular la longitud del tirante, adecuándolo a las
necesidades de cada paciente. El tirante dispone de una almohadilla
acolchada que protege al paciente de incómodas presiones sobre
cuello y hombro. Posee una banda de ajuste en cintura que, una vez
cerrada, inmoviliza la articulación del hombro.
▍▍ Color:
Verde y gris.
TALLAS

FREE

CABESTRILLO PEDIÁTRICO
▍▍ Indicaciones:

▪▪Tratamientos de inmovilización posquirúrgica o postraumática.

▪▪Traumatismos de hombro y brazo que requieran para su tratamiento una

reducción de la movilidad.

▪▪Lesiones en partes blandas, como infecciones o quemaduras.

▍▍ Características:

Fabricado con tejido transpirable de panal y rizo con forma de bolsa
para codo y antebrazo, posee un sistema de cierre de microgancho
con el que podemos regular la longitud del tirante adecuándolo a las
necesidades de cada paciente. El tirante dispone de una almohadilla
acolchada que protege al paciente de incómodas presiones sobre
cuello y hombro.
▍▍ Color:
Verde y gris.

EDAD

LONGITUD CM

TALLAS

1

2-6

<23

2

6-12

30

18

EDAD

LONGITUD CM

1

2-6

<23

2

6-12

30

Órtesis pediátricas

Ref.: OP1154

Ref.: OP1152 DCHA

Ref.: OP1153 IZDA

SIN

SIN

FREE

FREE

MUÑEQUERA PEDIÁTRICA

MUÑEQUERA INMOVILIZADORA

▍▍ Indicaciones:

▍▍ Indicaciones:

▪▪Prevención de lesiones de muñeca.

▪▪Inmovilización y protección de las articulaciones carpometacarpiana y

metacarpofalángica.

Muñequera confeccionada en panal transpirable y velour elástico,
posee un sistema de cierre mediante cincha de velcro que permite
regular la compresión en función de las necesidades de cada paciente.
Los velcros utilizados para fijar la muñequera son de microgancho.
▍▍ Color:
Verde y gris.

TALLAS

EDAD

UNIVERSAL

2-12

▪▪Tratamiento conservador después de cirugía o lesiones.

▍▍ Características:

Muñequera férula pediátrica confeccionada en su parte interior con
panal y en la exterior con velour, transpirable. Incluye una pletina
palmar de aluminio maleable que inmoviliza la articulación de la
muñeca en posición funcional y otra situada en la parte dorsal, que
confiere a la férula la suficiente rigidez.
▍▍ Color:
Verde y gris.

TALLAS

EDAD

PERÍMETRO CM

LARGO CM

1

2-6

10-12

12

2

6-12

12-15

14

ORLIMAN® Pediatric

▍▍ Características:

PERÍMETRO MÁX. 15 cm

Ref.: OP1155
SIN

FREE

ACCESORIO PULGAR
▍▍ Características:

Compuesto por una pletina de aluminio, que nos permitirá en caso
necesario inmovilizar la articulación del dedo pulgar.
▍▍ Color:
Verde y gris.

TALLAS

EDAD

LARGO CM

1

2-6

12

2

6-12

14

19

Órtesis pediátricas

Ref.: OP1156

Ref.: OP1140
SIN

SIN

FREE

MUÑEQUERA ABDUCCIÓN DE PULGAR

CODERA PEDIÁTRICA

▍▍ Indicaciones:

▍▍ Indicaciones:

▪▪Posicionamiento del primer dedo.

▪▪Traumatismos leves de codo.

▪▪Inestabilidades leves.

▪▪Tendinitis.

▪▪Estabilización y abducción de la articulación metacarpofalángica.

▪▪Contención en fase posterior a inmovilización con yeso.

▍▍ Características:

ORLIMAN® Pediatric

FREE

Muñequera confeccionada en material transpirable y elástico, que
permite regular la compresión y la tracción ejercida sobre el pulgar en
función de las necesidades de cada paciente. Provista de una cincha
elástica que permite la estabilización y abducción de la articulación
metacarpofalángica del pulgar. Se incorpora como accesorio un rodete
de silicona para aumentar y mantener la abducción de la articulación
metacarpofalangica, evitando así la oposición del pulgar.
▍▍ Color:
Gris.

TALLAS

EDAD

UNIVERSAL

2-12

▍▍ Características:

Codera transpirable confeccionada con tejido de panal en su interior
y rizo en el exterior, incluye cincha de fijación. Cierre de microgancho
situados en la parte anterior de la misma.
▍▍ Color:
Verde y gris.

TALLAS

EDAD

PERÍMETRO CM

LARGO CM

1

2-6

16-19

17

2

6-12

19-22

17

PERÍMETRO MÁX. 15 cm

Ref.: OP1180

Ref.: OP1181
SIN

SIN

FREE

FREE

INMOVILIZADOR DE RODILLA

RODILLERA PEDIÁTRICA CON FLEJES

▍▍ Indicaciones:

▍▍ Indicaciones:

▪▪Patologías que requieran para su tratamiento la inmovilización de la

articulación de la rodilla.
▪▪Tratamiento pre y posquirúrgico de la rodilla.
▪▪Después de lesiones o fracturas.
▍▍ Características:
La ortesis inmovilizadora de rodilla pediátrica está fabricada en su
parte interior de rizo y en la exterior de panal transpirable. Presenta
unas pletinas laterales y otra posterior que inmovilizan la pierna
en extensión. Las pletinas laterales pueden ser ajustadas en dos
posiciones para adaptarlas a las características físicas de cada paciente
(deben estar paralelas respecto a la articulación de la rodilla). La ortesis
se ajusta por la parte anterior con un sencillo sistema de cierre de
microgancho.
▍▍ Color:
Verde y gris.

▪▪Ligeras contusiones, lesiones femoropatelares.
▪▪Tratamientos posquirúrgicos.

▪▪Leves inestabilidades de la articulación de la rodilla.
▪▪Durante el proceso rehabilitador.

▪▪Cualquier patología de rodilla en que sea necesario centrar o

descargar la rótula.

▍▍ Características:

Rodillera fabricada en su parte interior con panal transpirable y en
la exterior con velour. Posee unas ballenas de espiral laterales que
proporcionan una ligera estabilización de la articulación de la rodilla
en sentido medio-lateral. Se ajusta con dos cierres de microgancho
situados en la parte inferior y superior de la rodillera. La parte anterior
está diseñada con rótula abierta.
▍▍ Color:
Verde y gris.

EDAD

PERÍMETRO CM

LARGO CM

TALLAS

1

2-6

24-30

24

2

6-12

30-36

34

TALLAS

20

EDAD

PERÍMETRO CM

LARGO CM

1

2-6

20-26

19

2

6-12

26-32

19

Órtesis pediátricas

Ref.: OP1182

Ref.: OP1183
SIN

SIN

FREE

FREE

RODILLERA PEDIÁTRICA CON ARTICULACIÓN

RODILLERA ACOLCHADA

▍▍ Indicaciones:

▍▍ Indicaciones:

▪▪Ligeras contusiones, lesiones femoropatelares.

▪▪En procesos en los que se necesite calor y compresión.

▪▪Tratamientos posquirúrgicos.

▪▪Traumatismos.

▪▪Inestabilidad medio-lateral.

▪▪Tratamientos posquirúrgicos.

▪▪Durante el proceso rehabilitador.

▪▪Protección ante posibles contusiones por impacto.

▪▪Cualquier patología de rodilla en que sea necesario centrar o

descargar la rótula.

▍▍ Características:

Rodillera fabricada en su parte interior con panal transpirable y en la
exterior con velour. Posee una articulación policéntrica que estabiliza la
rodilla en sentido medio-lateral. Se ajusta por la parte posterior con dos
cierres de microgancho que nos permiten regular la compresión de la
rodillera. La parte anterior está diseñada con rótula abierta.
▍▍ Color:
Verde y gris.

Rodillera fabricada en su parte interior con panal transpirable y en la
exterior con velour (ambos elásticos), posee una almohadilla anterior
que protege la rodilla ante posibles contusiones por impactos. Se cierra
con dos cierres de microgancho situados en la parte posterior de la
rodillera.
▍▍ Color:
Verde y gris.

TALLAS

EDAD

PERÍMETRO CM

LARGO CM

TALLAS

EDAD

PERÍMETRO CM

LARGO CM

1

2-6

20-26

19

1

2-6

20-26

19

2

6-12

26-32

19

2

6-12

26-32

19

Ref.: OP1190

Ref.: OP1191
SIN

SIN

FREE

FREE

TOBILLERA

WALKER PEDIÁTRICO

▍▍ Indicaciones:

▍▍ Indicaciones:

▪▪Esguinces de primer grado.
▪▪Tendinitis.
▪▪Recidivas.

▪▪Ligera inestabilidad de articulación tibiotarsiana.

▍▍ Características:

Tobillera elástica transpirable, confeccionada en la parte interior con
panal, exterior de velour (ambos elásticos) y cincha elástica de licra.
La tobillera es abierta por la parte anterior, por lo que resulta fácil de
ajustar. Se cierra mediante un sencillo sistema de velcros, lo que nos
permitirá ajustarla en función de las características físicas de cada
paciente. Incluye una banda elástica estabilizadora.
▍▍ Color:
Verde y gris.

TALLAS

▪▪Traumatismos e intervenciones quirúrgicas.
▪▪Esguinces y lesiones ligamentosas.

▪▪Como método sustitutivo del yeso en situaciones pre-ulcerosas.

▍▍ Características:

Diseñado en una estructura ligera y resistente de plástico, la cual
presenta una zona acolchada en la parte inferior que protege la planta
del pie y los maléolos del tobillo, incrementando a la vez la sensación
de confort; la parte interior está confeccionada con material textil
transpirable, que protege al paciente ante posibles rozaduras por
presión; sistema de cierre mediante velcros. Consta de unos refuerzos
de polietileno de baja densidad que incrementan la inmovilización de
la articulación tibio-tarsiana. La suela es de perfil bajo y está diseñada
en forma de balancín y provista de material antideslizante.
▍▍ Color:
Gris.

EDAD

PERÍMETRO CM

TALLAS

1

2-6

<20

2

6-12

<24

MEDIDA PIE CM

Nº CALZADO

ALTURA CM

1

14-18

21-27

23

2

16-21

24-32

29

21

ORLIMAN® Pediatric

▍▍ Características:

CALZADO TERAPÉUTICO

PIE - FeetPad®

CALCETINES TÉCNICOS

23

CALZADO TERAPEÚTICO

VENTAJAS DE LA GAMA

::PIE DIABÉTICO

::ESPOLÓN
CALCÁNEO

::METATARSALGIA

::HALLUX VALGUS
::DEDOS EN
MARTILLO

::PREVENCIÓN
DE CAÍDAS

::REANUDACIÓN
DE LA MARCHA

::POSTOPERATORIO

SISTEMA DE CIERRE
AJUSTABLE

PIE - FeetPad®

para una perfecta adaptación
al tamaño del pie

PARTE DELANTERA
ANCHA

GRAN APERTURA
para una fácil colocación

para evitar puntos de presión

CONTRAFUERTE
ESTABILIZADOR
SIN COSTURAS

para una sujeción óptima

para evitar roces

SUELA FLEXIBLE ANTIDERRAPANTE Y
ANTIDESLIZANTE
para limitar el riesgo de caídas

24

PLANTILLA INTERIOR DE
ESPUMA CON MEMORIA

Calzado Terapeútico

Ref.: OF1100

Ref.: OF1300

SE

Ref.: OF1310

SE

ÑORA

BELLE-ÎLE®

BRÉHAT®

▍▍ Indicaciones:

▍▍ Indicaciones:

▪▪Empeines pronunciados.
▪▪Hallux valgus - Juanetes.

▪▪Pie reumático y/o artrítico.
▪▪Metatarsalgía.

ÑORA

▪▪Dedos en garra, dedos en martillo.
▪▪Durezas, callos.

▪▪Hallux valgus - Juanetes.

▪▪Enfermedades de la uña.

▪▪Pie reumático y/o artrítico.

Zapato gran confort de amplia apertura, permite utilizar un dispositivo
ortopédico.
Sistema de cierre en poliamida con cincha larga y ajustable para
adaptarse a empeines con edema.
Plantilla extraíble que permite el uso de una plantilla ortopédica.
Efecto doble material para un zapato elegante y femenino.
Repelente al agua.
Tejido exterior ligeramente elástico para mejor adaptación a las
deformidades de los dedos.
▍▍ Color:
Negro.

▪▪Metatarsalgía.

▍▍ Características:

▪▪Zapato gran confort con sistema de cierre ajustable para una perfecta

adaptación al tamaño del pie.

▪▪Antepié ancho y flexible.

▪▪Plantilla extraíble que permite el uso de una plantilla ortopédica.

PIE - FeetPad®

▍▍ Características:

▪▪Efecto doble material para un zapato elegante y femenino.
▪▪Repelente al agua.

▪▪Tejido exterior ligeramente elástico para mejor adaptación a las

deformidades de los dedos.

▍▍ Colores:

Ref.: OF1300:
Ref.: OF1310:

Negro.
Burdeos.

NÚMERO

MEDIDA PIE CM

NÚMERO

MEDIDA PIE CM

35

22,2

35

22,2

36

22,8

36

22,8

37

23,5

37

23,5

38

24,1

38

24,1

39

24,8

39

24,8

40

25,4

40

25,4

41

26,1

41

26,1

42

26,7

42

26,7

25

Calzado Terapeútico

Ref.: OF1600

Ref.: OF1500

UNI EX
S

RHUYS®

NOIRMOUTIER®

▍▍ Indicaciones:

▍▍ Indicaciones:

▪▪Dedos en garra, dedos en martillo.
▪▪Hallux valgus - Juanetes.
▪▪Pie diabético.

▪▪Secuelas postraumáticas y/o postoperatorio.
▪▪Pie reumático y/o artrítico.
▪▪Metatarsalgía.

▪▪Pies muy anchos.

▪▪Empeines pronunciados.

▪▪Dedos en garra, dedos en martillo.
▪▪Durezas, callos.

▪▪Hallux valgus - Juanetes.

▪▪Enfermedades de la uña.

▪▪Edemas postoperatorios.

▍▍ Características:

PIE - FeetPad®

UNI EX
S

Zapato gran confort con sistema de cierre ajustable para una perfecta
adaptación al tamaño del pie.
Sin costuras en el antepié, ideal para pies diabéticos.
Plantilla extraíble que permite el uso de una plantilla ortopédica.
Tejido de nido de abeja para una óptima transpiración y una excelente
sujeción del pie.
Repelente al agua.
Tejido exterior ligeramente elástico para mejor adaptación a las
deformidades de los dedos.
▍▍ Color:
Negro.

▪▪Vendajes gruesos.

▪▪Pie reumático y/o artrítico.
▪▪Metatarsalgía.

▍▍ Características:

Zapato gran confort para pies sensibles. Dispone de dos sistemas de
cierre, uno en la lengüeta y otro en la parte posterior, para una apertura
completa.
Lengüeta ergonómica que se adapta al empeine del pie.
Modelo alto hasta el tobillo.
Sin costuras en el antepié, ideal para pies operados.
Plantilla extraíble que permite el uso de una plantilla ortopédica.
Sistema de cierre almohadillado que se adapta a todos los anchos de
los pies.
Repelente al agua.
Tejido exterior ligeramente elástico para mejor adaptación a las
deformidades de los dedos.
▍▍ Color:
Negro.

NÚMERO

MEDIDA PIE CM

NÚMERO

MEDIDA PIE CM

36

24

36

24

37

24,7

37

24,7

38

25,3

38

25,3

39

26

39

26

40

26,7

40

26,7

41

27,3

41

27,3

42

28

42

28

43

28,7

43

28,7

44

29,3

44

29,3

45

30

45

30

46

30,7

46

30,7

26

Calzado Terapeútico

Ref.: OF1200

Ref.: OF1210

Ref.: OF1410

SE

ÑORA

UNI EX
S

MOLÈNE®

QUIBERON®

▍▍ Indicaciones:

▍▍ Indicaciones:

▪▪Pies muy anchos.

▪▪Empeines pronunciados.

▪▪Dedos en garra, dedos en martillo.
▪▪Hallux valgus - Juanetes.

▪▪Pie reumático y/o artrítico.
▪▪Metatarsalgía.

▪▪Postoperatorios.

▪▪Pies muy anchos.

▪▪Empeines pronunciados.

▪▪Dedos en garra, dedos en martillo.
▪▪Durezas, callos.

▪▪Hallux valgus, juanetes.

▪▪Enfermedades de la uña.

▪▪Edemas postoperatorios.
▪▪Vendajes gruesos.

Zapato confortable con un sistema de cierre ajustable y de gran
apertura, para una perfecta adaptación al tamaño del pie.
Sin costuras en el antepié, ideal para pies operados.
Plantilla extraíble que permite el uso de una plantilla ortopédica.
Tejido de nido de abeja para una óptima transpiración y una excelente
sujeción del pie.
Repelente al agua.
Tejido exterior ligeramente elástico para mejor adaptación a las
deformidades de los dedos.
▍▍ Colores:
Ref.: OF1200: Negro.
Ref.: OF1210: Azul marino.

▪▪Pie reumático y/o artrítico.
▪▪Metatarsalgía.

▍▍ Características:

Zapato confortable con un sistema de cierre ajustable y suela diseñada
para pies anchos.
Fácil apertura gracias a la lengüeta doblada formando una sola pieza.
Lengüeta larga con cierre ajustable para los pies más grandes.
Empeine totalmente cerrado.
Plantilla extraíble que permite el uso de una plantilla ortopédica.
Elegante tejido de aspecto nubuck.
Repelente al agua.
Tejido exterior ligeramente elástico para mejor adaptación a las
deformidades de los dedos.
▍▍ Color:
Marrón.

NÚMERO

MEDIDA PIE CM

NÚMERO

MEDIDA PIE CM

35

22,2

36

24

36

22,8

37

24,7

37

23,5

38

25,3

38

24,1

39

26

39

24,8

40

26,7

40

25,4

41

27,3

41

26,1

42

28

42

26,7

43

28,7

44

29,3

45

30

46

30,7

27

PIE - FeetPad®

▍▍ Características:

Calzado Terapeútico

Ref.: OF1400

Ref.: OF1550

UNI EX
S

QUIBERON®

FRANKI®

▍▍ Indicaciones:

▍▍ Indicaciones:

▪▪Pies muy anchos.

▪▪Empeines pronunciados.

▪▪Dedos en garra, dedos en martillo.
▪▪Durezas, callos.

▪▪Hallux valgus, juanetes.

▪▪Enfermedades de la uña.

▪▪Edemas postoperatorios.
▪▪Vendajes gruesos.

▪▪Pie reumático y/o artrítico.
▪▪Metatarsalgía.

PIE - FeetPad®

UNI EX
S

▍▍ Características:

Zapato confortable con un sistema de cierre ajustable y suela diseñada
para pies anchos.
Fácil apertura gracias a la lengüeta doblada formando una sola pieza.
Lengüeta larga con cierre ajustable para los pies más grandes.
Empeine totalmente cerrado.
Plantilla extraíble que permite el uso de una plantilla ortopédica.
Tejido de nido de abeja para una óptima transpiración y una excelente
sujeción del pie.
Repelente al agua.
Tejido exterior ligeramente elástico para mejor adaptación a las
deformidades de los dedos.
▍▍ Color:
Negro.

▪▪Pies muy anchos.

▪▪Empeines pronunciados.

▪▪Dedos en garra, dedos en martillo.
▪▪Durezas, callos.

▪▪Hallux valgus - Juanetes.

▪▪Enfermedades de la uña.

▪▪Edemas postoperatorios.
▪▪Vendajes gruesos.

▪▪Pie reumático y/o artrítico.
▪▪Metatarsalgía.

▍▍ Características:

Zapato confortable para pies sensibles.
Sin costuras en el antepié, ideal para pies operados.
Sistema de cierre almohadillado que se adapta a
todos los anchos de los pies.
Repelente al agua.
Tejido exterior ligeramente elástico para mejor adaptación.
▍▍ Color:
Negro.

NÚMERO

MEDIDA PIE CM

NÚMERO

MEDIDA PIE CM

36

24

36

24

37

24,7

37

24,7

38

25,3

38

25,3

39

26

39

26

40

26,7

40

26,7

41

27,3

41

27,3

42

28

42

28

43

28,7

43

28,7

44

29,3

44

29,3

45

30

45

30

46

30,7

46

30,7

28

Calzado Terapeútico

Ref.: OF1010

Ref.: OF1000

Summer

SE

ÑORA

OLÉRON® Summer
▍▍ Indicaciones:

▪▪Pies muy anchos.

▪▪Empeines pronunciados.

▪▪Dedos en garra, dedos en martillo.
▪▪Durezas, callos.

▪▪Hallux valgus - Juanetes.

▪▪Enfermedades de la uña.

▪▪Edemas postoperatorios.
▪▪Vendajes gruesos.

▪▪Pie reumático y/o artrítico.

Zapato confortable con apertura completa gracias a los dos sistemas de
cierre, ideales para señoras con dificultades para agacharse.
Tejido de nido de abeja para una óptima transpiración y una excelente
sujeción del pie.
Repelente al agua.
Tejido exterior ligeramente elástico para mejor adaptación a las
deformidades de los dedos.
▍▍ Colores:
Ref.: OF1010: Beige.
Ref.: OF1000: Azul marino.

NÚMERO

MEDIDA PIE CM

35

22,2

36

22,8

37

23,5

38

24,1

39

24,8

40

25,4

41

26,1

42

26,7

29

PIE - FeetPad®

▪▪Metatarsalgía.

▍▍ Características:

Calzado Terapeútico

Ref.: OF1020

Ref.: OF1110

SE

GROIX® Summer

BELLE-ÎLE® Summer

▍▍ Indicaciones:

▍▍ Indicaciones:

▪▪Pies muy anchos.
▪▪Hallux valgus - Juanetes.

▍▍ Características:

Zapato confortable con apertura completa gracias a los dos sistemas de
cierre, ideales para señoras con dificultades para agacharse.
El tejido permite una óptima transpiración y una excelente sujeción del
pie.
Para uso diario.
Comodidad para los pies sensibles.
Repelente al agua.
▍▍ Color:
Gris.

▪▪Pie reumático.

▪▪Pies muy anchos.

▍▍ Características:

Zapato confortable con apertura completa gracias a los dos sistemas de
cierre, ideales para señoras con dificultades para agacharse.
Cinchas de velcro largas y ajustables para adaptarse a empeines con
edema.
Zapato elegante y femenino.
Repelente al agua.
▍▍ Color:
Azul marino.

NÚMERO

MEDIDA PIE CM

NÚMERO

MEDIDA PIE CM

35

22,2

35

22,2

36

22,8

36

22,8

37

23,5

37

23,5

38

24,1

38

24,1

39

24,8

39

24,8

40

25,4

40

25,4

41

26,1

41

26,1

42

26,7

42

26,7

30

ÑORA

▪▪Dedos en garra, dedos en martillo.

▪▪Pie reumático

PIE - FeetPad®

SE

ÑORA

Calzado Terapeútico

Ref.: OF1320

Ref.: OF1330

Ref.: OF1220

SE

SE

ÑORA

BRÉHAT® Summer

MOLÈNE® Summer

▍▍ Indicaciones:

▍▍ Indicaciones:

▪▪Dedos en garra, dedos en martillo.
▪▪Pie reumático

▪▪Hallux valgus - Juanetes.
▪▪Pies muy anchos.

ÑORA

▪▪Dedos en garra, dedos en martillo.
▪▪Pie reumático.

▪▪Pies muy anchos.
▪▪Metatarsalgia.

▪▪Vendajes gruesos.

Zapato confortable con apertura completa gracias a los dos sistemas de
cierre, ideales para señoras con dificultades para agacharse.
Zapato gran confort con sistema de cierre ajustable para una perfecta
adaptación al tamaño del pie.
Antepié ancho y flexible.
Efecto doble material para un zapato elegante y femenino.
Repelente al agua.
▍▍ Colores:
Ref.: OF1320: Negro.
Ref.: OF1330: Burdeos.

▍▍ Características:

Zapato confortable con apertura completa gracias a los dos sistemas de
cierre, ideales para señoras con dificultades para agacharse.
Cinchas de velcro largas y ajustables para adaptarse a empeines con
edema.
Zapato elegante y femenino.
Repelente al agua.
Protege los dedos contra choques o tropiezos.
▍▍ Color:
Azul marino.

NÚMERO

MEDIDA PIE CM

NÚMERO

MEDIDA PIE CM
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22,2

35

22,2

36

22,8

36

22,8

37

23,5

37

23,5

38

24,1

38

24,1

39

24,8

39

24,8

40

25,4

40

25,4

41

26,1

41

26,1

42

26,7

42

26,7
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▍▍ Características:

Calcetines Técnicos

Ref.: OV01D500
SIN

FREE

CALCETÍN DE VIAJE
▍▍ Composición:

MEDIDAS

75% Poliamida.
25% Lycra.
▍▍ Características:
Estimulan y favorecen el retorno venoso.
Protegen ante posibles lesiones por impacto y rozaduras en dedos y
talones.
Recomendados para desplazamientos de larga duración.
▍▍ Color:
Negro.

TALLAS

Ref.: OV04B000 NEGRO

COD. NACIONAL

B cm

A-D cm

ALTURA

MÍNIMO
CONTORNO
DEL TOBILLO

1

191133.9

36-40

18-21,5

2

191134.6

36-40

21,5-25

3

191135.3

36-40

25-28,5

4

191136.0

36-40

28,5-32

D

B

A

Ref.: OV03B005 GRIS

PIE - FeetPad®

SIN

SIN

FREE

FREE

CALCETÍN PARA PIE DIABÉTICO
▍▍ Composición Ref.: OV04B000:

85% Algodón con iones de plata.
12% Poliamida.
3% Lycra.
▍▍ Composición Ref.: OV03B005:
40% Fibras de carbón de bambú.
40% Algodón con iones de plata.
16% Poliamida.
4% Lycra.
▍▍ Características:
Previenen infecciones. Evitan la proliferación de bacterias y hongos
(tratamiento bacteriostático).
Evitan rozaduras en zonas delicadas como la planta del pie.
Pensados para prevenir la micosis y el eczema.
▍▍ Color:
Negro.
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TALLAS

COD. NACIONAL
OV04B000

MEDIDAS

OV03B005 Nº CALZADO

AB1 cm
ALTURA

1

191137.7

191141.4

36-38,5

18-22

2

191138.4

191142.1

38,5-41

18-22

3

191139.1

191143.8

41-43,5

18-22

4

191140.7

191144.5

43,5-46

18-22

B1

A
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Cuidando de ti

Línea Antiescaras
Línea Incontinencia

ORLIMAN® Sitlive

Línea Descanso

35

línea antiescaras
~~Cojines
~~Patucos
~~Botas
~~Coderas
~~Muñequeras
~~Taloneras
~~Manoplas
~~Sabanillas

línea incontinencia
~~Empapadores

línea descanso
~~Almohadas
~~Collarines

Sanitized®

Tejido con tratamiento SANITIZED®, conocido por su probada y excelente tolerancia a la piel, seguros para el ser
humano y el medio ambiente. Tratamiento fiable y duradero, bacteriostático y fungistático.
- Previene la proliferación de bacterias y hongos.
- Previene el desarrollo de olores causados por el metabolismo microbiano.

Textil
Piel
Humedad

Textil con la función higiénica de Sanitized®
para una frescura de larga durabilidad.

línea antiescaras
~~ Los productos de antiescaras Soft
como patucos, taloneras, sabanillas
están fabricados con materiales que
combinan distintas propiedades con
las siguientes ventajas:

~~ Los cojines tech de poliuretano están
fabricados con fibra hueca siliconada
conjugada e incorporan en su parte
exterior las siguientes propiedades:

~~ Además los cojines Soft están rellenos
de fibra hueca siliconada conjugada
que permite la circulación constante
del aire y evita la acumulación de malos
olores favoreciendo la evaporación de la
humedad, así como la recuperación del
producto al ser presionado.

~~ Los cojines viscoelásticos están
diseñados con forma anatómica cuya
espuma inyectada de alta densidad
tiene un «efecto memoria» siendo
muy eficaces en la distribución del
peso del usuario evitando presiones
excesivas.

línea incontinencia
ORLIMAN® Sitlive

Suave tejido de
poliéster.
Núcleo absorbente
de guata de poliéster.

~~ Travesero empapador transpirable,
lavable e impermeable con alas para
colocar debajo del colchón. Fabricado
en material tricapa.

Base impermeable
de poliuretano
antideslizante.

línea descanso
~~ Almohadas
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~~ Almohada viscoelástica

~~ Collarín

~~ Herradura

Línea Antiescaras
CARACTERÍSTICAS COMUNES

antimicrobiano

Ref.: OSL1101

COJÍN ANTIESCARAS SOFT REDONDO
▲
11 cm
▼

TALLAS
UNIVERSAL

COJÍN ANTIESCARAS SOFT HERRADURA
▲
44 cm
▼

UNIVERSAL

COJÍN ANTIESCARAS SOFT CUADRADO AGUJERO
UNIVERSAL

Ref.: OSL1105

TALLAS

Ref.: OSL1103

▲
44 cm
▼

TALLAS

⊳44 cm⊲

Ref.: OSL1104

Ref.: OSL1102

▲
11 cm
▼

⊳44 cm⊲

▍▍ Indicaciones:

▪▪Prevención de escaras y como método auxiliar en su tratamiento, al

dispersar la presión que actúa en las protuberancias óseas y otras
zonas vulnerables/sensibles.
▪▪Ayuda para cambios posturales.
▪▪Personas que permanecen periodos de tiempo prolongados en
sedestación.
▪▪Alivio de dolor post-parto y recuperaciones post-operatorias en
general.
LOS MODELOS CON AGUJERO:
▪▪Hemorroides.
▪▪Fístulas y fisuras en el ano.
▪▪Fístulas y otros procesos álgicos post-parto.
▪▪Recuperación post-operatoria en enfermedades de la próstata o suelo
pélvico.
▪▪Alivio del dolor de las regiones sacrococcígea, isquiática, glútea,
perineal (anal y/o urogenital).

▲
11 cm
▼

⊳44 cm⊲

Ref.: OSL1106

Ref.: OSL1107

COJÍN ANTIESCARAS SOFT CUADRADO
▲
44 cm
▼

TALLAS
UNIVERSAL

▲
11 cm
▼

⊳44 cm⊲

ORLIMAN® Sitlive

Ref.: OSL1100

fibra hueca siliconada

▍▍ Composición:
▪▪Tejidos:

-- Tejido superior: 90% Poliéster, 10% Acrílico con tratamiento

Sanitized.

-- Tejido inferior: 65% Poliéster, 35% Algodón.

▪▪Relleno: fibra 100% poliéster hueca siliconada y conjugada.
▪▪Cintas: 100% Poliéster.
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Línea Antiescaras

CARACTERÍSTICAS COMUNES

transpirable

impermeable

bielástico

ignífugo

fibra hueca
siliconada

Ref.: OSL1108

Ref.: OSL1109

COJÍN ANTIESCARAS TECH REDONDO

COJÍN ANTIESCARAS TECH CUADRADO AGUJERO

▲
11 cm
▼

TALLAS
UNIVERSAL

ORLIMAN® Sitlive

antimicrobiano

⊳44 cm⊲

▲
44 cm
▼

TALLAS
UNIVERSAL

▲
11 cm
▼

⊳44 cm⊲

Ref.: OSL1110

Ref.: OSL1111

COJÍN ANTIESCARAS TECH HERRADURA

COJÍN ANTIESCARAS TECH CUADRADO

▲
44 cm
▼

TALLAS
UNIVERSAL

▲
11 cm
▼

⊳44 cm⊲

▍▍ Indicaciones:

▪▪Prevención de escaras y como método auxiliar en su tratamiento, al

dispersar la presión que actúa en las protuberancias óseas y otras
zonas vulnerables/sensibles.
▪▪Ayuda para cambios posturales.
▪▪Personas, incontinentes o no, que permanecen periodos de tiempo
prolongados en sedestación.
▪▪Alivio de dolor post-parto y recuperaciones post-operatorias en
general.
SOLO LOS MODELOS CON AGUJERO (dejan libres de presión la zona
lesionada):
▪▪Hemorroides.
▪▪Fístulas y fisuras en el ano.
▪▪Fístulas y otros procesos álgicos post-parto.
▪▪Recuperación post-operatoria en enfermedades de la próstata o suelo
pélvico.
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▲
44 cm
▼

TALLAS
UNIVERSAL

▲
11 cm
▼

⊳44 cm⊲

▪▪Alivio del dolor de las regiones sacrococcígea, isquiática, glútea,

perineal (anal y/o urogenital);

▪▪Posibilidad de uso en sillas con inodoro.

▍▍ Composición:
▪▪Tejido:

-- Tejido: 100% Poliéster.

-- Recubrimiento: 100% Poliuretano transpirable e impermeable,

con apresto ignífugo y tratamiento antimicrobiano (fungicida y
antibacteriano).
▪▪Relleno: fibra 100% poliéster hueca siliconada y conjugada.
▪▪Cintas: 100% Poliéster.

Línea Antiescaras

CARACTERÍSTICAS COMUNES

Ref.: OSL1200

FUNDA EXTERIOR

COJÍN ANTIESCARAS CUADRADO
CON 2 CAPAS DE ESPUMA
▲
42 cm
▼

UNIVERSAL

FUNDA
Ref.: OSL1200F

▍▍ Indicaciones:

▲
8 cm
▼

⊳42 cm⊲

TALLAS

antimicrobiano

Ref.: OSL1201

ρ = 35 kg/m³

TALLAS

transpirable

UNIVERSAL

OSL1200/OSL1201
▪▪Prevención de escaras y como método auxiliar en su tratamiento.
▪▪Personas, incontinentes o no, que permanecen periodos de tiempo
prolongados en sedestación.
▪▪Alivio de dolor post-parto y recuperaciones post-operatorias en
general. Soporte postural leve.
OSL1201 (deja libre de presión la zona lesionada):
▪▪Hemorroides.
▪▪Fístulas y fisuras en el ano.
▪▪Fístulas y otros procesos álgicos post-parto.
▪▪Recuperación post-operatoria en enfermedades de la próstata o suelo
pélvico.
▪▪Alivio del dolor de las regiones sacrococcígea, isquiática, glútea,
perineal (anal y/o urogenital).

impermeable

bielástico

ignífugo

ρ = 35 kg/m³

COJÍN ANTIESCARAS HERRADURA
CON 2 CAPAS DE ESPUMA
▲
42 cm
▼

TALLAS
UNIVERSAL

FUNDA
Ref.: OSL1201F

▲
8 cm
▼

⊳42 cm⊲

TALLAS

UNIVERSAL

ORLIMAN® Sitlive

efecto memoria

▍▍ Composición:

▪▪Funda exterior:

-- Tejido: 100% Poliéster.

-- Recubrimiento: 100% Poliuretano transpirable e impermeable,

con apresto ignífugo y tratamiento antimicrobiano (fungicida y
antibacteriano).
-- Sistema de cierre: cremallera 100% poliéster.
-- Asa: 100% poliéster.
▪▪Espumas interiores:
▪▪OSL1200/OSL1201:
-- Inferior: espuma 100% Poliuretano.
-- Superior: espuma de poliuretano viscolástica - densidad 35 Kg/m3.
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Línea Antiescaras

CARACTERÍSTICAS COMUNES

efecto memoria

Ref.: OSL1210

Ref.: OSL1220

ρ = 60 kg/m³

COJÍN ANTIESCARAS
VISCOELÁSTICO CUADRADO
CON MEMORIA
▲
42 cm
▼

TALLAS

ORLIMAN® Sitlive

FUNDA
Ref.: OSL1200F

▍▍ Indicaciones:

⊳42 cm⊲

TALLAS

antimicrobiano

impermeable

Ref.: OSL1230

ρ = 80 kg/m³

UNIVERSAL

▲
8 cm
▼

▲
42 cm
▼

TALLAS
UNIVERSAL
FUNDA
Ref.: OSL1200F

bielástico

ignífugo

ρ = 80 kg/m³

efecto memoria

COJÍN ANTIESCARAS
VISCOELÁSTICO CUADRADO
CON MEMORIA

OSL1210/OSL1220/OSL1230
▪▪Prevención de escaras en personas con alto riesgo y como método
auxiliar en su tratamiento.
▪▪Fracturas y otros procesos álgicos de la región sacrococcígea. Bursitis
de cadera.
▪▪Dolor anal crónico idiopático (DACI).
▪▪Ayuda para cambios de postura. Ligeras asimetrías posturales.
▪▪Personas, incontinentes o no, que permanecen periodos de tiempo
prolongados en sedestación.
▪▪Condiciones que necesiten control y estabilidad postural desde la
zona pélvica.
▪▪Alivio de dolor post-parto y recuperaciones post-operatorias en general.
▪▪Estabilidad pélvica y soporte postural ML y AP moderados.
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transpirable

efecto memoria

efecto memoria

UNIVERSAL

FUNDA EXTERIOR

COJÍN ANTIESCARAS
VISCOLELÁSTICO CUADRADO CON
MEMORIA Y LIBERACIÓN DE COXIS
▲
8 cm
▼

⊳42 cm⊲

▲
42 cm
▼

TALLAS
UNIVERSAL

▲
8 cm
▼

⊳42 cm⊲

FUNDA
TALLAS

UNIVERSAL

Ref.: OSL1230F

TALLAS

UNIVERSAL

▍▍ Composición:

▪▪Funda exterior:

-- Tejido: 100% Poliéster.

-- Recubrimiento: 100% Poliuretano transpirable e impermeable,

con apresto ignífugo y tratamiento antimicrobiano (fungicida y
antibacteriano).
-- Sistema de cierre: cremallera 100% poliéster.
-- Asa: 100% poliéster.
▪▪Espumas interiores:
▪▪OSL1210:
-- Espuma de poliuretano viscolástica - densidad 60 Kg/m3.
▪▪OSL1220/OSL1230:
-- Espuma de poliuretano viscolástica - densidad 80 Kg/m3.

Línea Antiescaras

CARACTERÍSTICAS COMUNES

Ref.: OSL1240

FUNDA EXTERIOR

COJÍN ANTIESCARAS VISCOELÁSTICO HERRADURA
CON MEMORIA
▲
42 cm
▼

UNIVERSAL

FUNDA
Ref.: OSL1201F

▍▍ Indicaciones:

▲
8 cm
▼

⊳42 cm⊲

TALLAS

antimicrobiano

Ref.: OSL1260

ρ = 80 kg/m³

TALLAS

transpirable

UNIVERSAL

OSL1240:
▪▪Prevención de escaras y como método auxiliar en su tratamiento.
▪▪Fracturas y otros procesos álgicos de la región sacrococcígea;
▪▪Dolor anal crónico idiopático (DACI);
▪▪Ayuda para cambios posturales.
▪▪Personas, incontinentes o no, que permanecen periodos de tiempo
prolongados en sedestación.
▪▪Alivio de dolor postparto y recuperaciones postoperatorias en general.
▪▪Soporte postural leve.
Deja libre de presión zonas lesionadas:
▪▪Hemorroides, fístulas y fisuras en el ano,
▪▪Fístulas y otros procesos álgicos postparto.
▪▪Recuperación postoperatoria en enfermedades de la próstata o suelo
pélvico, alivio del dolor de las regiones sacrococcígea, isquiática, glútea,
perineal (anal y/o urogenital).
OSL1260:
▪▪Prevención de escaras en personas con alto riesgo y como método
auxiliar en su tratamiento.
▪▪Fracturas y otros procesos álgicos de la región sacrococcígea.
▪▪Dolor anal crónico idiopático (DACI).
▪▪Bursitis de cadera.
▪▪Ayuda para cambios de postura, ligeras asimetrías posturales.
▪▪Personas, incontinentes o no, que permanecen periodos de tiempo
prolongados en sedestación.
▪▪Condiciones que necesiten controlo y estabilidad postural desde la
zona pélvica.
▪▪Alivio de dolor post-parto y recuperaciones post-operatorias en
general.

impermeable

bielástico

ignífugo

ρ = 80 kg/m³

COJÍN ANTIESCARAS VISCO-SILICONA CUADRADO
CON MEMORIA
▲
42 cm
▼

TALLAS
UNIVERSAL

FUNDA
Ref.: OSL1200F

▲
8 cm
▼

⊳42 cm⊲

TALLAS

UNIVERSAL

▍▍ Composición:
▪▪Funda:

-- Tejido: 100% Poliéster.

-- Recubrimiento: 100% Poliuretano transpirable e impermeable,

con apresto ignífugo y tratamiento antimicrobiano (fungicida y
antibacteriano).
-- Sistema de cierre: cremallera 100% poliéster.
-- Asa: 100% poliéster.
▪▪Interior:
-- Espuma de poliuretano viscolástica - densidad 80 Kg/m3.
-- OSL1260:
-- Almohadilla de descarga: 100% silicona con recubrimiento de
Poliuretano.
▍▍ Composición:
▪▪Funda exterior:
-- Tejido: 100% Poliéster.
-- Recubrimiento: 100% Poliuretano transpirable e impermeable,
con apresto ignífugo y tratamiento antimicrobiano (fungicida y
antibacteriano).
-- Sistema de cierre: cremallera 100% poliéster.
-- Asa: 100% poliéster.
▪▪Espumas interiores:
▪▪OSL1200/OSL1201:
-- Inferior: espuma 100% Poliuretano.
-- Superior: espuma de poliuretano viscolástica - densidad 35 Kg/m3.
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ORLIMAN® Sitlive

efecto memoria

Línea Antiescaras

Ref.: OSL1306

Ref.: OSL1307

MUÑEQUERA ANTIESCARAS SOFT
TALLAS

Unidades por
envase: 1 PAR

Min. 14 cm
Max. 22 cm

UNIVERSAL

antimicrobiano

Ref.: OSL1312

Ref.: OSL1313

MANOPLA ANTIESCARAS SOFT
TALLAS

ANCHURA

LONGITUD INTERIOR

1

5-6

24

2

7-9

25,5

3

9-11

27

Unidades por
envase: 1 PAR

ORLIMAN® Sitlive

Ref.: OSL1304

antimicrobiano

Ref.: OSL1305

CODERA ANTIESCARAS SOFT
TALLAS
UNIVERSAL

▍▍ Indicaciones:

ALTURA CM
23

Min. 24 cm
Max. 32 cm

Unidades por
envase: 1 PAR

Prevención de escaras y como método auxiliar en su tratamiento.
Personas que permanecen periodos de tiempo prolongados en la
misma posición donde los segmentos corporales están en contacto con
la superficie de la cama o son sometidos a constantes roces por la ropa
de cama o superficies rugosas.
Zonas de protección por producto:
▪▪Muñequera: apófisis estiloides y en situaciones de venoclisis.
▪▪Manopla: zonas palmar y dorsal de la mano; evita que el paciente se
autolesione al limitar la capacidad de prensión.
▪▪Codera: olécranon, epicóndilo y epitróclea.
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antimicrobiano

▍▍ Composición:

▪▪Tejido: 90% Poliéster, 10% Acrílico con tratamiento Sanitized.
▪▪Sistema de cierre ajustable: 100% Poliamida.
▪▪Cintas (si contiene): 100% Poliéster.

▪▪Hebilla (si contiene) 100% Poliacetal (POM).

Línea Antiescaras

Ref.: OSL1300

Ref.: OSL1301

PATUCO ANTIESCARAS TECH
TALLAS
UNIVERSAL

Base 18 cm
Altura 14 cm
antimicrobiano

Ref.: OSL1302

PATUCO ANTIESCARAS SOFT
TALLAS
UNIVERSAL

TEJIDO EXTERIOR
Base 18 cm
Altura 14 cm
transpirable

Ref.: OSL1316

antimicrobiano

fibra hueca
siliconada

impermeable

bielástico

ignífugo

Ref.: OSL1317

TALLAS

Nº PIE

1

36-39

22

2

40-43

23

3

44-47

24

▍▍ Indicaciones:

ORLIMAN® Sitlive

BOTA ANTIESCARAS SOFT
ALTURA
Unidades por
envase: 1 PAR

Prevención de escaras y como método auxiliar en su tratamiento, al
dispersar la presión que actúa en las protuberancias óseas y otras
zonas vulnerables/sensibles.
Personas que permanecen periodos de tiempo prolongados en la
misma posición donde los segmentos corporales están en contacto con
la superficie de la cama o son sometidos a constantes roces por la ropa
de cama o superficies rugosas.
Zonas de protección por producto:
▪▪Patuco: calcáneo (talón) y maléolos.
▪▪Bota: calcáneo (talón), maléolos, zona plantar y dorsal y dedos del
pie.

antimicrobiano

▍▍ Composición:

OSL1300 / OSL1301
OSL1316 / OSL1317
▪▪Tejido: 90% Poliéster, 10% Acrílico con tratamiento Sanitized,
▪▪Sistema de cierre ajustable: 100% Poliamida.
OSL1302
▪▪Tejido exterior del producto:
-- Tejido: 100% Poliéster.
-- Recubrimiento: 100% Poliuretano transpirable e impermeable, con
apresto ignífugo y tratamiento antimicrobiano
(fungicida y antibacteriano).
-- Sistema de cierre ajustable: 100% Poliamida.
▪▪Tejido interior del producto: 70% Bambú, 30% Lycra.
▪▪Interior del producto: fibra 100% poliéster hueca siliconada y
conjugada.
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Línea Antiescaras

Ref.: OSL1308

Ref.: OSL1309

TALONERA SEMICILÍNDRICA ANTIESCARAS SOFT
TALLAS

Min. 22 cm
Max. 30 cm

UNIVERSAL

antimicrobiano
Por encima de maléolos

Ref.: OSL1310

Ref.: OSL1311

TALONERA RECTANGULAR ANTIESCARAS SOFT
TALLAS

Min. 22 cm
Max. 30 cm

UNIVERSAL

antimicrobiano
Por encima de maléolos

▍▍ Indicaciones:

▍▍ Composición:

▪▪Personas que permanecen periodos de tiempo prolongados en la

misma posición donde el calcáneo (talón), maléolos, zona plantar y
dorsal y dedos del pie están en contacto con la superficie de la cama
o son sometidos a constantes roces por la ropa de cama o superficies
rugosas.
▪▪Síndrome de Haglund.
▪▪Bursitis retrocalcánea.
▪▪Recuperaciones post-operatorias en general.

▪▪Zona de apoyo del tobillo:

-- Tejido: 90% Poliéster, 10% Acrílico con tratamiento Sanitized.
-- Sistema de cierre ajustable: 100% Poliamida.

▪▪Zona de la espuma:

-- Funda de la espuma:

65% Poliéster, 35% algodón.

-- Sistema de cierre de la funda:

cremallera 100% poliéster.

-- Espuma: 100% poliuretano.

ORLIMAN® Sitlive

Ref.: OSL1400

SABANILLA ANTIESCARAS SOFT
TALLAS

1

2

3

4

5

6

7

MEDIDAS CM

50 x 70

70 x 90

90 x 150

90 x 190

105 x 190

135 x 190

150 x 190
antimicrobiano

▍▍ Indicaciones:

▪▪Prevención de escaras y como método auxiliar en su tratamiento.

▪▪Personas que permanecen periodos de tiempo prolongados en decúbito o

sedestación.
▪▪Recuperaciones post-operatorias en general.
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▍▍ Composición:

▪▪Tejido con tratamiento Sanitized:
-- 90% Poliéster.
-- 10% Acrílico.

Línea incontinencia

ACOLCHADO TRICAPA

Suave tejido
de poliéster.

Núcleo absorbente de
guata de poliéster.

Base impermeable de
poliuretano antideslizante.

ORLIMAN® Sitlive

Ref.: OSL2100

TRAVESERO EMPAPADOR LAVABLE E IMPERMEABLE (CON ALAS)
TALLAS

1

2

3

4

5

MEDIDAS CM

90 x 70

105 x 70

120 x 85

135 x 85

150 x 100
transpirable

▍▍ Indicaciones:

▪▪Especialmente indicado en procesos de incontinencia urinaria o enuresis.
▪▪Protege la piel de las micciones, debido a su alta capacidad de absorción

(3 l/m2).
▪▪Hiperhidrosis y otras condiciones que provocan sudoración excesiva.

impermeable

acolchado tricapa

▍▍ Composición:

▪▪Acolchado TRICAPA:

-- Capa exterior: tejido: 100% Poliéster.

-- Núcleo absorbente: 100% poliéster punzonado.

-- Capa inferior: tejido 100% Poliéster recubrimiento con Poliuretano.

▪▪Alas: 65% Poliéster, 35% Algodón.
▪▪Ribete: 100% Poliéster.
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Línea Descanso

CARACTERÍSTICAS COMUNES

transpirable

Ref.: OSL3100

Ref.: OSL3100F

ignífugo

fibra hueca siliconada

Ref.: OSL3101

Ref.: OSL3101F

FUNDA
TALLAS

FUNDA
UNIVERSAL

ALMOHADA CERVICAL MARIPOSA
TALLAS
UNIVERSAL

TALLAS
UNIVERSAL

Ref.: OSL3102F

55 x Ø 18 cm

Ref.: OSL3103F

Ref.: OSL3103

FUNDA
TALLAS

FUNDA
UNIVERSAL

ALMOHADA PABELLÓN AURICULAR

ORLIMAN® Sitlive

TALLAS
UNIVERSAL

45 x 35 x 9 cm

▍▍ Indicaciones:
▪▪OSL3100:

▪▪Prevención y/o alivio del dolor en la musculatura paravertebral

cervical y dorsal superior.
▪▪OSL3102:
▪▪Condrodermatitis nodular del helix.
▪▪Lesiones en el pabellón auricular o cuando estas zonas están
sometidas a presión prolongada;
▪▪OSL3103:
▪▪Post-operatorios oculares.
▪▪OSL3101:
▪▪Personas que permanecen periodos de tiempo prolongados en
posición decúbito dorsal/supino.
▪▪Recuperaciones post-operatorias en general.
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UNIVERSAL

CILINDRO ANATÓMICO

55 x 33 x 9 cm

Ref.: OSL3102

TALLAS

TALLAS

UNIVERSAL

ALMOHADA OCULAR
TALLAS
UNIVERSAL

38 x 42 x 9 cm

▍▍ Composición:

▪▪Funda exterior:

-- Tejido: 65% Poliéster, 35% algodón.

-- Sistema de cierre, cremallera 100% poliéster.

▪▪Funda interior:

-- Tejido: 100% poliéster.

-- Relleno: fibra 100% poliéster hueca siliconada y conjugada.

Línea Descanso

CARACTERÍSTICAS COMUNES

efecto memoria

Ref.: OSL3200

diseño ergonómico

FUNDA EXTERIOR

transpirable

antimicrobiano

ignífugo

ρ = 40 kg/m³

50
cm

70
cm
efecto memoria

ALMOHADA ANATÓMICA VISCOELÁSTICA
▍▍ Indicaciones:

▪▪Alivio del dolor y rigidez cervicales.

50

70

MEDIDAS CM

50 x 30 x 7/10 cm

70 x 30 x 7/10 cm

▪▪Cervicalgias y patologías neurológicas de lesión del plexo braquial.
▪▪Tensión muscular cervical prolongada.
▪▪Ayuda para cambios posturales.

▪▪Recuperaciones post-operatorias en general.

▍▍ Composición:

▪▪Funda exterior:

-- Tejido: 100% Poliéster.

-- Sistema de cierre cremallera: 100% Poliéster.

ORLIMAN® Sitlive

TALLAS

▪▪Almohada anatómica: espuma de poliuretano

viscolástica densidad 40 Kg/m3.

47

Línea Descanso

Ref.: OSL3220

ρ = 40 kg/m³

efecto memoria

COLLARÍN ANATÓMICO VISCOELÁSTICO
TALLAS
UNIVERSAL

30 x 31 x 8 cm
antimicrobiano

transpirable

efecto memoria

Ref.: OSL3120

HERRADURA CERVICAL DE VIAJE
TALLAS
UNIVERSAL

34 x 30 x 9 cm

ORLIMAN® Sitlive

transpirable

▍▍ Indicaciones:

OSL3220

▪▪Alivio del dolor cervical.

fibra hueca siliconada

▍▍ Repuestos

Ref.: OSL3120F

▪▪Ayuda para cambios posturales.

OSL3120

▪▪Prevención y/o alivio del dolor en la musculatura paravertebral cervical y dorsal

superior.

▍▍ Composición:

OSL3220

▪▪Funda exterior:

-- Tejido: 70% Bambú, 30% Lycra.

-- Sistema de cierre cremallera: 100% Poliéster.

▪▪Collarín anatómico: espuma de poliuretano

viscolástica - densidad 40 Kg/m3.
OSL3120
▪▪Funda exterior:
-- Tejido: 65% Poliéster, 35% algodón.
-- Sistema de cierre, cremallera 100% poliéster.
▪▪Funda interior:
-- Tejido: 100% poliéster.
-- Relleno: fibra 100% poliéster hueca siliconada y conjugada.
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FUNDA
TALLAS
UNIVERSAL

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

51

Publicidad

›› Catálogo Sport

›› Catálogo formación
patologías deportivas

Ref.: CAT/OSE
29,7 x 21 cm

Ref.: CAT-LDES
29,7 x 21 cm

›› Guía deportiva
para usuario
final

›› Display

›› Display

Réf.: DISPLAYS/OS
70 x 50 cm

›› Expositor guías
deportivas para
usuario final

›› Expositor

Ref.: DISPLAYS-LNES
100 x 60 cm

›› Expositor

Ref.: CAT-GDES
10 x 21 cm

Ref.: EXP-PAES
Unidades: 20

›› Display

Ref.: EXP-OSP1
53 x 30 cm
Unidades: 18

PUBLICIDAD

›› Expositor

Ref.: DISPLAYS-ORES
47 x 148 cm
52

Ref.: EXP-OSP
53 x 30 cm
Unidades: 20

Ref.: EXP-OSG
160 x 60 cm
Unidades: 40

Próximamente

Publicidad
›› Expositor multiproducto

›› Catálogo Maternity

›› Display con faja

Ref.: CAT#OMT
20 x 20 cm

Ref.: DISPLAY#OMT
150 x 30 cm

Ref.: EXP-MTR#GR
165 x 35,5 cm

Publicidad
›› Catálogo Pediatric
›› Display

›› Expositor

Ref.: DISPLAYS OPD 2
50 x 70 cm

Ref.: EXP-PDT

Ref.: CAT/OPES
27 x 21 cm

Ref.: DISPLAYS OPD
12 x 18 cm (dos caras)

PUBLICIDAD

›› Display de sobremesa

53

Publicidad

›› Catálogo FeetPAD

›› Medidor FeetPAD

›› Expositor grande FeetPAD

Ref.: CAT/FTES
29,7 x 21 cm
Ref.: DISPLAYS/MFT

›› Expositor/display pequeño FeetPAD

Ref.: EXP-FT/GRA
150 x 40 cm

PUBLICIDAD

Ref.: EXP-FT/PQ
40 x20 cm
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›› Expositor Feetpad® Sport

›› Expositor Feetpad® Mixto

›› Expositor Feetpad® Diabetic

Ref.: EXP-OV
Alto: 39 cm / Ancho: 25 cm / Profundo: 17 cm
Unidades: 18

Ref.: EXP-OV-MIXTO
Alto: 39 cm / Ancho: 25 cm / Profundo: 17 cm
Unidades: 12

Ref.: EXP-OV-DIABETIC
Alto: 39 cm / Ancho: 25 cm / Profundo: 17 cm
Unidades: 12

Publicidad

›› Expositor

›› Expositor

›› Expositor

Ref.: EXP-SG
Alto: 50 cm / Ancho: 32 cm
Unidades: 60

Ref.: EXP-Gel-Cartón
Alto: 67 cm / Ancho: 34 cm
Unidades: 36

Ref.: EXP-HV33
Alto: 32 cm / Ancho: 18 cm / Profundo: 24 cm
Unidades: 10

Ref.: EXP-G204-Carton
Alto: 30 cm / Ancho: 20 cm / Profundo: 20 cm
Unidades: 10

›› Expositor

›› Expositor

Ref.: EXP-Sofy Plant Miniplus
Alto: 32 cm / Ancho: 18 cm / Profundo: 24 cm
Unidades: 15

Ref.: EXP-TL-618FV
Alto: 32 cm / Ancho: 18 cm / Profundo: 24 cm
Unidades: 10

›› Expositor

›› Expositor

Ref.: EXP-SF/SGN
Alto: 32 cm / Ancho: 26 cm / Profundo: 24 cm
Unidades: 18-20

Ref.: EXP-SF-UNI
Alto: 30 cm / Ancho: 20 cm / Profundo: 20 cm
Unidades: 10
(Para cualquier ref. Sofy-Plant Gel)

PUBLICIDAD

›› Expositor
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Publicidad

›› Expositor / Mod. PL-701F

›› Expositor / Mod. PL-700F

›› Expositor Orliman® Biontech

Ref.: EXP-FINE-Cartón
Alto: 34 cm / Ancho: 25 cm
Unidades: 10

Ref.: EXP-FINE-Cartón
Alto: 34 cm / Ancho: 25 cm
Unidades: 10

Ref.: EXP-BION
Alto: 45 cm / Ancho: 32 cm
Unidades: 8

Publicidad
›› Catálogo Sitlive

›› Expositor

Ref.: CAT-STES
29,7 x 21 cm

PUBLICIDAD

Ref.: EXP-SIT-UNI
Alto: 150 cm / Ancho: 50 cm / Profundo: 50 cm
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PRODUCTOS ORTOPÉDICOS
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